
 

 ACTA 

Expediente nº: Órgano Colegiado: 

PLN/2021/01 El Pleno 

 

DATOS DE CELEBRACIÓN DE LA SESIÓN 

Tipo Convocatoria Extraordinaria

Fecha 21 de enero de 2021

Duración Desde las 18:00 hasta las 19:00 horas 

Lugar SALON DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO 

Presidida por ISRAEL REMÓN BAZÁN 

Concejales Asistentes Por el Grupo PSOE
D. Miguel Ángel Muñoz Mainar
Dª. Ana María González Martínez
D. Jaime Gil Muñoz

Por el Grupo PP
D. Antonio Clos Andrés
D. David Belenguer Ansón

Por el Grupo SOMOS MUEL
D. Juan Antonio Martí Peropadre
DÑA. Mª Luisa Prat Oliván

No asisten y excusan D. Rafael Aliaga Aliaga

Secretaria Mª DEL CARMEN ALLOZA RAMA

  

Una vez verificada por la Secretaria la válida constitución del órgano, el Presidente abre sesión, 
procediendo a la deliberación sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día.

Antes de que dé comienzo el debate y votación de los puntos del orden del día la Secretaria  
advierte que en la notificación de la convocatoria a los miembros del Pleno se ha advertido error  
ya que figura 21 de noviembre en lugar de 21 de enero, no obstante el Decreto de convocatoria 
es correcto.  
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A) PARTE RESOLUTIVA  

1.-  APROBACIÓN  DEL  ACTA  DEL  PLENO  EXTRAORDINARIO 
CELEBRADO CON FECHA 10-12-2020

David Belenguer Ansón indica que en relación a su intervención en el Pleno de fecha 
10/12/2020 donde figura el término “telefónica” debe de decir “telemática”.

También puntualiza que donde aparece el término “filtros” a lo que él hace referencia 
es a “una barrera vegetal alrededor de la fábrica que actuaría como filtro”.

Dichas matizaciones se incorporan al acta que se trae a aprobación.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: siete, Israel Remón Bazán, Miguel Angel Muñoz Mainar, Ana María 
González  Martínez,  Jaime  Gil  Muñoz,  Juan  Antonio  Martí  Peropadre,  Luisa  Prat 
Olivan, David Belenguer Ansón.
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: una, Antonio Clos Andrés 

En consecuencia se aprueba por el voto favorable de siete miembros de los nueve que 
integran el número de derecho de la Corporación.

2.-  DAR  CUENTA DE  LOS  DECRETOS  DE  ALCALDÍA Nº  172/2020  DE 
FECHA 04/12/2020  AL 193/2020  DE  FECHA 29/12/2020  Y  DEL 1/2021  DE 
FECHA 11/01/2021 AL 3/2021 DE FECHA 15/01/2021

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

3.- LISTADO DE PAGOS E INGRESOS MES DE NOVIEMBRE 2020.

Todos los miembros del Pleno se dan por enterados.

4.- APROBACIÓN CUENTA GENERAL 2019 EXPTE. 10/2020

El  alcalde  explica  que  se  trae  a  aprobación  la  cuenta  general  tras  el  periodo  de 
información pública en el que no se han presentado alegaciones ni reclamaciones.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado:

Votos a favor: seis,  Israel  Remón Bazán,  Miguel  Angel Muñoz Mainar,  Ana María 
González  Martínez,  Jaime  Gil  Muñoz,  Juan  Antonio  Martí  Peropadre,  Luisa  Prat 
Olivan, 
Votos en contra: ninguno
Abstenciones: dos, Antonio Clos Andrés y David Belenguer Ansón.

En consecuencia, por el voto favorable de seis miembros de los  nueve que integran el 
número de derecho de la Corporación y que constituyen la mayoría absoluta de la misma, se  
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acuerda: 

PRIMERO.- Aprobar la Cuenta General del Ejercicio 2019, comprendido por la Cuenta 
General del propio Ayuntamiento y la Sociedad de Desarrollo de Muel SLU.

SEGUNDO.- Remitir la Cuenta General aprobada junto con toda la documentación que 
la integra a la fiscalización de la Cámara de Cuentas, tal y como se establece en el artículo 
212.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y, en cumplimiento de los mandatos de la Ley 
Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y 
demás normativa concordante y al Tribunal de Cuentas, a través de la misma plataforma y al  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

5.-  APROBACIÓN  DEL  CONVENIO  URBANÍSTICO  ENTRE  EL 
AYUNTAMIENTO DE MUEL Y LA MERCANTIL VIÑAS BAJAS, S.L EXPTE. 
282/2018

El Alcalde indica que este convenio urbanístico, preparado por xxxxxxxxxxx  , está incluido 
dentro de la Modificación Aislada 13 del PGOU y se redacta en los términos exigidos por el  
Consejo provincial de Urbanismo de Zaragoza (sesión de 12 de noviembre de 2019), en el  
mismo se cede el 10% del aprovechamiento al Ayuntamiento, que se valora económicamente en 
la cantidad de 16.809 euros.

Se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 8 votos a favor, es decir, unanimidad 
de los miembros presentes, de los siguientes acuerdos:

Primero.- Aprobación del CONVENIO URBANÍSTICO ANEJO AL PLANEAMIENTO PARA 
LA  MODIFICACIÓN  PUNTUAL  Nº  13  DEL  PLAN  GENERAL  DE  ORDENACIÓN 
URBANA DE MUEL 

Segundo.- Dar traslado del mismo al Consejo Provincial Provincial de Urbanismo de Zaragoza.

Tercero.- Dar al convenio la tramitación y la publicidad exigida por la legislación vigente.

Por otra parte se ha llegado a un acuerdo con la propiedad para documentar la servidumbre de 
acueducto con  carácter  indefinido  a  favor  del  Ayuntamiento  bajo  la  parcela  catastral 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  sita en el término municipal de Muel, bajo la que discurre por un 

extremo a  lo  largo de 100 m y un ancho de tubería  de 1 metro de diámetro soterrada de 
conducción del saneamiento municipal  obra que fue ejecutada por el Ayuntamiento junto con 
la  urbanización  del  Polígono  Las  Norias  y  que,  pese  al  tiempo  transcurrido,  no  se  había 
constituido formalmente.

Antonio Clos Andrés,  pregunta por la valoración de la servidumbre.  El  Alcalde indica que 
asciende a 2.100 euros por lo que descontada de lo que la mercantil nos adeuda resulta un saldo  
a favor del Ayuntamiento que asciende a 14.709,00 €.

Así pues y mediante su inclusión en el orden del día, que cuenta con el asentimiento de los  
miembros presentes, se procede a la votación que arroja el siguiente resultado: 8 votos a favor,  
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es decir, unanimidad de los miembros presentes, de los siguientes acuerdos:

Primero.-  Constituir  servidumbre de acueducto a favor del Ayuntamiento de Muel, con 
carácter indefinido, mediante tubería enterrada de 100 metros por 1 metro de diámetro bajo la  
Parcela catastral xxxxxxxxxxxxxxx  propiedad de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  ,

Segundo.-  Incluir  la  citada  servidumbre  en  el  Inventario  de  Bienes  y  Derechos  del  
Ayuntamiento.

Tercero.- Notificar el presente acuerdo al interesado. 

B) RUEGOS Y PREGUNTAS  

          Antonio Clos Andrés se queja de la urbanización de la calle Allúe Salvador ya que han 
empezado las obras y no dejan paso a los habitantes de los edificios afectados. El Alcalde  
comenta que mañana vendrá el director de la obra, xxxxxxxxxxxx   y se lo comentará, esa 
y otras cuestiones para  causar menos molestias a los vecinos.

          Y sin más asuntos que tratar se da por finalizado el Pleno.
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